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ANEXOS  
Anexo 1  Programa del II Encuentro Regional de la MCLCP Apurímac  

Anexo 2 Lista de Asistencia del II Encuentro Regional 10 y 11 de Nov. 2015 

Anexo 3 Acta de  Conformación de Grupos de Seguimiento  Concertado del 

Acuerdo de Gobernabilidad 2015 

Anexo 4 Composición de la Red Regional de Planificación y Vigilancia Ciudadana del 

Desarrollo local “RÍOS PROFUNDOS REGIÓN APURÍMAC 

TABLAS 
Tabla 1   Prioridades políticas por Gerencia 

Tabla 2   Trabajo Grupal (2). Potenciales espacios de concertación  por provincia 

Tabla 3   Comité Técnico de la Red de Planificación y Vigilancia “Ríos Profundos” 

ABREVIACIONES 
AG   Acuerdos de Gobernabilidad 

CDD   Comité de Desarrollo Distrital 

COREM   Consejo Regional de la Mujer 

GR    Gobierno Regional 

MEF   Ministerio de Economía y Finanzas 

SC   Seguimiento Concertado 

Soc. Civ.  Sociedad Civil 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 Se recapituló la importancia del Seguimiento Concertado de los Acuerdos de 
Gobernabilidad mediante un Plan de Seguimiento Concertado. 

 Se transfirió el conocimiento sobre las prioridades de la presente gestión, presentado por 
cada Sub Gerencia del Gobierno Regional de Apurímac. 

 Se avanzó en formar grupos de SC y alinear las políticas a dar seguimiento por eje 
(manifestado en un Acta de Conformación, Anexo 3, firmado por los participantes). 

 Se fortalecieron espacios de concertación existentes y se identificaron potenciales 
espacios de concertación en las distintas provincias. 

 Se conformó la Red Regional de Planificación y Vigilancia ciudadana del Desarrollo local 
“RÍOS PROFUNDOS REGION APURÍMAC” (con apoyo de Caritas).  

 Se transfirieron capacidades de cómo utilizar el SIAF amigable del MEF. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En la ciudad de Abancay se 

realizó el segundo Encuentro 

Regional de las Mesas de 

Concertación en las fechas 10 y 

11 de noviembre del presente 

año (2015). En el local del 

auditorio regional  “Micaela 

Bastidas” del Gobierno Regional 

de Apurímac, se reunió el 

equipo de la MCLCP-Apurímac,  

miembros del comité ejecutivo 

(CER), varias ONGs (entre otras: 

Soluciones Prácticas, UNICEF/ADENI, APRODEH, CARE), Coordinadores de las mesas distritales, 

Autoridades Regionales y locales, Miembros del Comité de Vigilancia Regional, Miembros de 

organizaciones juveniles y Miembros de organizaciones de Mujeres, con los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Fortalecer el desarrollo de capacidades de espacios regionales y locales de 

concertación, existentes y potenciales, para dar soporte a la gobernabilidad regional y 

preparatoria  al Encuentro Nacional de la MCLCP.  

Objetivos específicos, se plantearon los temas a) Recapitular los Acuerdos de Gobernabilidad (AG) 

y exponer el Plan de Seguimiento Concertado (PSC), b) Exposición de prioridades de la actual 

gestión y de las diferentes Gerencias (social, económico, ambiental, institucional y de 

planificación), c) comparación y alineamiento de las prioridades de la actual gestión con los 

acuerdos de gobernabilidad y el plan de seguimiento concertado en determinados grupos de 

seguimiento, e) Fortalecimiento de capacidades y compartir experiencias de cómo enfrentar el 

fenómeno del niño f) fortalecimiento e identificación de espacios de concertación para el 

seguimiento y vigilancia del manejo presupuestal y la implementación de políticas públicas. 

El Encuentro fue exitoso en el sentido de que se ha podido motivar a nuevos participantes y 

recuperar participantes con experiencia de los diferentes espacios de concertación y se consolidó 

varios compromisos. Lo más relevante para el fortalecimiento de los espacios locales y regionales 

de concertación y la implementación del seguimiento concertado (SC) será la vigilancia de los 

compromisos manifestados.  

Metodología: Se tuvo una programación de un día y medio para cumplir los objetivos 

mencionados, tres bloques de trabajo. El primer bloque del primer día estaba dirigido a un público 

más amplio, en el cual los diversos actores de la región de Apurímac establezcan el diálogo y la 

concertación sobre las prioridades de la región (expuestos por los Sub Gerentes de cada Gerencia), 

y a partir de los Acuerdos de Gobernabilidad, para establecer grupos de seguimiento por eje, de 

acuerdo al plan de seguimiento concertado. El segundo día comenzó con una exposición sobre 
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cómo afrontar el fenómeno del niño con nuevas herramientas e instrumentos nacionales para 

aplicar a nivel local.  

A partir de las 11 a.m. se comenzó el espacio más interno del encuentro en el cual se buscó 

identificar y (re) activar espacios de concertación locales en trabajos grupales por provincia, 

también con la intención de crear espacios que asisten en el seguimiento concertado (para el 

programa más específico ver anexo 1). En la tarde es la parte práctica de herramientas de uso de 

información amigable del MEF. 

El presente documento tiene objetivo de sistematizar el trabajo llevado a cabo durante el 

encuentro y mencionar puntos de presentaciones e intervenciones más relevantes.  

2. ORGANIZACIÓN Y ANTECEDENTES  
Convocatoria: El mecanismo de convocatoria se hizo a través de un oficio de invitación. Además se 

realizó la invitación de manera personal a los Gerentes, Presidente Regional, y los representantes 

del CER de Abancay, además de Representantes de Vigilancia ciudadana y Representantes de 

Jóvenes y Gerentes de Desarrollo Social de varias provincias. Los días previos del evento recalcó a 

través de llamadas telefónicas a los diversos participantes confirmados, tanto privados y públicos. 

Participación: Se tuvo una participación de distintos sectores de la sociedad desde los miembros 

del Comité Ejecutivo Regional, el 

equipo de la MCLCP Regional 

Apurímac, representantes de los 

comités de mesas y consejos 

locales, representantes de la 

vigilancia ciudadana, jóvenes y 

organizaciones de mujeres (ver 

también Anexo 2). La meta era de 

lograr la presencia de 3 

representantes de cada provincia 

1) el Gerente de Desarrollo Social 

y Económico, 2) Un representante 

de la Vigilancia Ciudadana 

Regional y 3) un Representante del Consejo Provincial de Jóvenes. Con la intención final de crear 

nuevos espacios de concertación. En los trabajos grupales por eje y por provincias participaron 

representantes de las distintas provincias, prácticamente de toda la Región de Apurímac (Abancay, 

Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Grau y Cotabambas). Cabe mencionar que de las 

provincias de Antabamba y Chincheros solo asistió un representante cada uno. La provincia de 

Abancay tuvo una delegación de mayor participación. Se tenía la asistencia de 89 participantes (33 

mujeres, 56 hombres) el primer día, y 60 participantes el segundo día (28 mujeres, 32 hombres). 
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Financiamiento: El evento contaba sobre todo con apoyo financiero de la MCLP-Apurímac. 

Además, aliados estratégicos como Caritas que apoyaron en la alimentación, asistencia, el 

desarrollo de un video del evento y quizás un folleto de resumen. La ONG Soluciones Prácticas 

apoyó con alimentación el segundo día, CARE –Perú  financio los refrigerios de los dos días. 

Medios de Comunicación: Sobre todo el primer día contaba con una presencia amplia de los 

medios de comunicación locales. El encuentro ha sido publicado en la página web del Gobierno 

Regional, y en el diario regional Chaski y el diario judicial Pregón. 

Condiciones del Local: El local del evento, “Auditorio Micaela Bastidas” del Gobierno Regional de 

Apurímac, contó con equipo técnico completo, incluyendo proyector, varias computadoras 

portátiles,  parlantes, micrófonos con y sin cable para los exponentes. De parte de Caritas se contó 

con un apoyo de filmación del evento. Se realizará un resumen corto editado del encuentro, cómo 

clip para mostrar en medios de comunicación regionales. Además, se contó con un panel 

fotográfico, de parte de la MCLCP, resaltando la mayoría de las actividades llevados a cabo el año 

2015 y finales del año 2014 (cómo una línea de tiempo, ver también fotos abajo). Juntándose a las 

fotos, se visualizó el trabajo de la MCLCP mediante los respectivos banners. Para una visualización 

evidente del  II Encuentro, organizado por la MCLCP, se tuvo una gigantografía donde se colocó 

frente del auditorio, indicando “II Encuentro Regional de Mesa de Concertación de Lucha contra la 

Pobreza – Apurímac. “Del Compromiso a la Acción” 

 

3. EL ENCUENTRO: METODOLOGIA, ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

3.1 PRIMER DÍA 
Bienvenida e introducción. Se tenía previsto la participación del Gobernador Regional. Sin 

embargo, no se pudo contar con su presencia. Por lo mismo, Américo Varga Torres, Responsable 

del Imagen Institucional, fue encargado de tomar la palabra e introdujo el 

evento, dando la bienvenida a todos los participantes y subrayando la 

importancia de este espacio de concertación y dialogo a nivel regional. 

Presentó las principales actividades del encuentro, que menciona con precisión: 

 Fortalecimiento de espacios para el Seguimiento Concertado (SC) de los 

Acuerdos de Gobernabilidad (AG) a nivel regional y local, 

 Definición de prioridades y espacios para el SC 

 Desarrollo de capacidades de los existentes y nuevos espacios de concertación  

 Fortalecimiento de capacidades en temas de políticas públicas 

 Intercambio de experiencias sobre cómo enfrentar el fenómeno del niño (FEN) 

Sigue la introducción y bienvenida de parte del Médico Eddy Corazao, en representación al 

Coordinador Regional de la MCLCP David Pagaza. Destaca los siguientes puntos, en cuanto a un 

desarrollo conjunto y sostenible de la región (ver Figura 1).  

1 
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Figura 1. ¿Cómo llegar a un desarrollo sostenible y en conjunto? Para llegar a un desarrollo 

sostenible y en conjunto, se requiere como premisa el compromiso de parte de la política y de la 

soc. civ. De acuerdo al contexto regional y al proceso de descentralización, es imprescindible 

concertar entre diferentes sectores de la sociedad. Por lo tanto se requiere la formación y el 

fortalecimiento de las capacidades de los espacios de concertación, nuevos y existentes, para dar 

soporte a la gobernabilidad. Para reflejar las necesidades de toda la población, los espacios locales 

se encargan de llevar las voces del lugar más remoto a los espacios de concertación, llevando sus 

aspiraciones al nivel del gobierno. En los mismos espacios, se monitorean avances y faltas en la 

implementación de políticos públicas de manera conjunta. Para compartir los hallazgos, es 

importante que eventos como el encuentro regional sean esfuerzos compartido entre el Gobierno 

Regional (GR) y la Sociedad Civil. 

 

Presentación Plan de Seguimiento Concertado (PSC). El Ing. Augusto Ramirez 

presenta el PSC que se 

ha ido desarrollando 

durante el primer 

semestre del 2015 (para acceso al PSC 

completo, por favor contactar la MCLCP). 

Augusto Ramirez presenta el PSC como 

una herramienta que puede promover la 

gobernanza y construir una participación 

entre todos. Destaca lo que hay que hacer para realizar una cogestión y como la soc. civ. pueda 

ayudar a crear una gobernabilidad compartida. Los puntos más relevantes que subraya son: 
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ANTECEDENTES 
• Pactos y AG desde el 2003 no han tenido seguimiento  
• El pacto político social regional suscrito el 2014, para el periodo 2015 – 2018, ha 

considerado promover e institucionalizar el seguimiento concertado 
• Los AG deberían valer por sí mismos, deberían ser asumidas e implementadas por la 

autoridad que la suscribió en su oportunidad 
El SC se derive del esfuerzo conjunto de las instituciones del sector público y de la sociedad civil, 
para: 

• conocer y analizar el desempeño del Estado en el cumplimiento de sus roles 
fundamentales vinculados a reconocer y garantizar los derechos de la población, 

• derivar de ese conocimiento y análisis, las propuestas y recomendaciones para el mejor 
cumplimiento de dichos roles y el mayor bienestar de la población, y  

• fortalecer los mecanismos de participación y de rendición de cuentas Estado-soc.civil. 
• Contribuye al desarrollo y empoderamiento ciudadano. 

El SC 
• Genera compromisos comunes entre decisores y sociedad civil organizada. Lo que a su vez 

contribuye a la sostenibilidad de las políticas en el tiempo. 
• Da consistencia a la acción del Estado al asociar: derechos, políticas, planes, presupuestos, 

ejecución, seguimiento y permitir el seguimiento en el tiempo de la intervenciones. 
• Mejora la eficacia, eficiencia y efectividad de la política pública. 
• Legitima la participación de la sociedad civil en la gestión pública. 
• No es una forma de fiscalización, lo cual es tarea de los consejeros y regidores, que 

fiscalizan el trabajo de los funcionarios en los diferentes sectores. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
SUPUESTO CENTRAL 

• Un compromiso común por la implementación de los acuerdos concertados, de allí la 
prioridad del seguimiento a los AG; y a las Políticas, Planes y Programas asociados a su 
implementación.  

PRODUCTOS DEL SC 
               Alertas: Destacan aspectos que requieren atención especial  
               Reporte: Profundiza un aspecto dentro de un programa presupuestal 
               Balances anuales: Mira el desempeño del programa presupuestal o de políticas publicas  
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PSC: 

• Revisión y análisis del AG Regional y los desafíos que plantea su implementación. 
• Priorización de políticas del AG por ejes en base a contextos, tendencias y la realidad 

institucional de los decisores  
• Identificar y aproximar indicadores de las políticas priorizadas del AG  
• Instalar espacios, mecanismos de SC del AG 

El SC es cuando la Sociedad Civil se incorpora al monitoreo y la planificación, el seguimiento y el 

acompañamiento  de políticas públicas. El SC es un monitoreo participativo. Por eso, se prioriza 

metas, de acuerdo a capacidades y necesidades existentes. No se puede dar seguimiento a todo. 

Después de analizar el proceso de implementación de las diferentes metas y políticas, se establece 

alertas y recomendaciones como producto del SC, tomando conocimiento de cómo se están 

implementando las políticas. La sociedad civ.il tiene liderazgo en los diferentes temas, como 

productores saben lo máximo del tema y pueden asesorar de mejor manera, la implementación de 

políticas correspondientes 
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CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE POLITICAS  

• Contextos y tendencias que afecten y/o favorezcan el desarrollo del territorio 
• Oportunidades y prioridades que ayuden la implementación de políticas, programas etc. 
• La realidad institucional referidas a capacidades, recursos financieros 
• El periodo de gestión (4 años) 
• Compromisos de los actores involucrados en la implementación del plan 

PRESENTACION DE PSC POR EJE (ver PSC, versión completa) 
SUGERENCIAS 

 Se requiere institucionalizar e implementar al PSC. Se sugieren 2 etapas: 
1era etapa  

- Formulación del PSC 2015-2016.  
- Instalación de responsable(s) y espacios de seguimiento concertado 

 

 
2da etapa  

- Implementación y operacionalización: asumir el SC propiamente 
- Desarrollar un PLAN DE ACCIONES DE SC, considerando priorizaciones / selección de 

políticas, elaboración de reportes de seguimiento y balance 

 

mailto:apurimac@mesadeconcertacion.org.pe


Sistematización del  II Encuentro Regional 2015 
 

9                                                                  apurimac@mesadeconcertacion.org.pe Teléfono: 083-321454 

 
 

Panel con Sub Gerentes. En un Panel, los Sub-Gerentes de las Gerencias: Social, Económico, 

Planificación y Medio Ambiental presentaron las prioridades de implementación de la actual 

gestión. La idea 

del panel era de 

dar una visión 

actual de los 

avances y 

prioridades de la gestión política, 

para que los participantes puedan 

alinear las prioridades de metas en 

sus distintos ejes de los AG. La 

intención pues ha sido un 

alineamiento de políticas para el SC 

de las mismas.  

El Panel fue moderado por Karina Bueno Dueñas de APRODEH. En la tabla de abajo se presentan 

las prioridades y actividades mencionadas por los Sub Gerentes, representando a los Gerentes. 

Tabla 1: Prioridades políticas por Gerencia 

 PRIORIDADES Y ACTIVIDADES 

GERENCIA DE  

SOCIAL 
(educación, 
salud, agua y 
saneamiento, 
población, 
jóvenes, mujeres, 
adultos mayores) 
Ing. Jose del 
Risco 

 Disminución de desnutrición crónica y anemia 

 Reducir la violencia de Género / Fortalecimiento DEMUNAS y del 
COREM 

 Aumentar el acceso oportuno a educación y logros de aprendizaje 

 Fortalecer el funcionamiento de las JASS y del sistema de información 

 Promover el empleo para Jóvenes 

 Reducir la pobreza extrema 
 Enfatiza la importancia de crear una Gobernanza con Confianza, 

Buena Gobernanza, Más comunicación  

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
(agricultura, 
minería, turismo, 
producción) 
Ing. Arthur 
Vázquez 
Anamaria 

 Impulsar las cadenas productivas (fibra de alpaca, quinua, etc.) 

 Consolidar sistemas de riego 

 Minería: fomentar, autorizar, supervisar la pequeña minería/minería 
informal. Reforzar el uso racional de energía eléctrica 

 Turismo: Estimular servicios turísticos, artesanía y textilería. 

 Producción: Formación de empresarios. Aumentar la competitividad de 
Jóvenes y Mujeres.  

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL Y 
DE 
PLANIFICACIÓN  
Econ. Alex 
Gómez Narváez 

 Fortalecer el planeamiento Estratégico. Esto incluye la mejor 
articulación de acuerdos colectivos 

 Enfocar la actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado, en 
el cual interactúan diferentes actores 

 Fortalecer Procesos de Transparencia, Participación Ciudadana y 
Modernización de la gestión pública.  

3 

mailto:apurimac@mesadeconcertacion.org.pe


Sistematización del  II Encuentro Regional 2015 
 

10                                                                  apurimac@mesadeconcertacion.org.pe Teléfono: 083-321454 

 
 

 Institucionalización de la CCR 
 Enfatiza la importancia de Integrar el componente político y técnico 
 Constata que los AG se instrumentalizan en los planes de gobierno y 

que la elaboración de los  AG ha sido un trabajo en conjunto. 
También enfatiza la necesidad de tener los a los AG como documento 
de referencia en la actualización del PDCR. 

(la presentación en PowerPoint completa se puede conseguir mediante la 
MCLCP) 

RECURSOS 
NATURALES Y 
MEDIO 
AMBIENTE 
 
Econ. Juan Pablo 
Triveño 

 Culminación de zonificación económica/ecológica del territorio 

 Fortalecimiento de una gestión Ambiental  

 Fortalecer el sistema de Fiscalización ambiental y educación de estudios 
de impacto medio ambiental 

 Ampliación de Bosques Naturales, en coordinación con PACC-Perú. 

 Aumentar capacidades en educación Ambiental, gestión de riesgos de 
desastres.  
 Enfatiza que temas relevantes y prioritarios de los AG, como por 

ejemplo la zonificación económica y social, no han tenido asignación 
presupuestaria en el GR. Por lo tanto no hay asignación de recursos 
ni humanos para cumplir sus roles. Además, muchas competencias 
del sector ambiental no han sido transferidas del MINAM a nivel 
regional, así perjudicando ejecución de funciones y presupuesto. Por 
lo tanto, la Gerencia de recursos Naturales y Medio Ambiente ahorita 
está desarrollando un Informe Técnico para pedir que la Gerencia 
Regional pueda cumplir con sus funciones 

 

 

 

Trabajo Grupal. Después del Panel, se empezó el primer trabajo por grupos, con 

los siguientes objetivos: 

 

1. Retomar y refinar las prioridades de cada eje. Sacar 3-4 metas por ejes, alineados a las 

prioridades de las Gerencias regionales, para dar SC. 

2. Identificar y formar grupos de seguimiento fijos. ¿Cuáles instituciones se 

comprometen? ¿Quién / cuál institución será la responsable? 

3. Desarrollar propuestas de prioridades para la Agenda Nacional. 

4 
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Los Resultados del trabajo en grupo fueron colectados por escrito en una “Acta de conformación 

de grupos de seguimiento concertado del acuerdo de gobernabilidad 2015”, la cual se firmó por 

los participantes y comprometidos, ver Anexo 3. 

 

3.2 SEGUNDO DÍA 
 Presentación sobre el FEN “Retos y Oportunidades”.  Walter Mendez de la ONG 

Soluciones Prácticas presenta novedades sobre cómo enfrentar el FEN. Los 

puntos más relevantes que subraya son (la presentación en PowerPoint completa 

se puede conseguir mediante la MCLCP). 

El FEN 1983-1984 

 Expone los impactos del FEN en el Perú en los años 1983-1984. Este FEN se manifestó en 
fuertes precipitaciones en el norte y sequía en la sierra. La población afectada ascendió a 6 
millones de personas, 512 muertos y causó la erupción de varias enfermedades. En 1983, el 
BIP en el Perú disminuyó 12.3% y la inflación fue de 125%. En comparación con Bolivia, 
Ecuador y Bolivia, Perú fue afectado de manera más grave en términos económicos 

En FEN 2015 

 Hay varios escenarios para el FEN del 2015: Humedad o sequía en ambos la sierra y la selva. 

 Destaca que hay varios impactos del FEN, ambos positivos y negativos. 
ALGUNOS INSTRUMENTOS PARA LA SOC. CIV. PARA ENFRENTAR EL FEN  

 Hay un Plan Nacional de Desastres: PLANAGERD (alcance normativo del PLANN-GRD 2014-
2021) 
 Establece directrices generales en GRD de obligatorio cumplimiento para las entidades 

públicas del  SINAGERD. Integra y articula los 7 procesos. 
 Establece objetivos, estrategias, metas y prioridades en materia de GRD para el corto, 

mediano y largo plazo, en los tres niveles de gobierno. 
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 Promueve la asignación de recursos presupuestales para la GRD, en función a las 
prioridades establecidas. 

 Hay LINEAMIENTOS PARA PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL, como espacios 
permanentes de participación, coordinación y convergencia de esfuerzos e 
integración de propuestas, en apoyo al participación, respuesta y rehabilitación. 

 Hay posibilidad de ARTICULARSE CON OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
(Consejo de Coordinación Regional, Consejo Regional, Consejo de Coordinación Local, 
Consejo Municipal, Juntas vecinales comunales, Comités de Gestión, Mesa de 
Concertación, Agentes Participantes, Otras Instancias de Participación). 

 Existe la LEY LEY N° 29869 Reasentamiento Poblacional para Zonas  de muy alto 
riesgo no mitigable con la finalidad de llegar a sostenibilidad de inversión Pública en 
Infraestructura social y Económica y de Proteger el Patrimonio Privado de la 
Población 

 Para ver más herramientas, resoluciones, decretos, procedimientos, etc. Favor ver el 
PowerPoint completo. 

 

 

 

 

 

 

RONDA DE PREGUNTAS E INTERVENCIONES: Después de la presentación, se dio espacio para la 

intervención de los participantes a través de preguntas, preocupaciones y/o sugerencias. Abajo se 

mencionan las intervenciones de manera comprimida, primero las preocupaciones y luego algunas 

sugerencias respectivas: 

PREOCUPACIONES: 

1. Se expresa preocupación sobre la carencia de dedicación, el desinterés, silencio e 

indiferencia política y del GR (manifestado en poca presencia) frente al FEN y las realidades 

en las diferentes municipalidades. “Es tarde hablar de cómo eludir las consecuencias, los 

efectos del niño ya se sienten, por ejemplo inundaciones en las áreas más accidentadas de 

la provincia de GRAU”. Se lamenta la falta de acciones preventivas, información  y 

organización. ¿Cómo podemos incidir para empezar con una organización? ¿Dónde está la 

ayuda en caso de desastre? ¿Quién son los responsables? 

2. Se destaca problemáticas con referencia a los 4 ejes: EJE AMBIENTAL: los fenómenos son 

cíclicos y hay una falta de coherencia de parte de las autoridades. Se vende la tierra de las 

cauces/ríos, por ejemplo para la construcción de hidroeléctricas. Por la falta de ríos se 

altera el clima. Son facilitadores de inversiones exteriores sin tomar en cuenta las 

consecuencias para las zonas y la gente. EJE INSTITUCIONAL: la sociedad está muy dividida, 
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no hay mucha organización. EJE SOCIAL: no hay organización social, familiar. Perdida de 

tradiciones y cultura de comida y alimentos. EJE ECONOMICO: Hay una cultura de facilismo 

y asistencialismo en el tema de la seguridad agraria. Se destaca una falta de trasferencia de 

conocimiento entre generaciones para poder resistir al FEN. 

3. Hay la voluntad de dar apoyo al Gobernador Regional de parte de la soc. civ. En temas de 

enfrentar el FEN. Pero no se sienten reconocidos.  

ALGUNAS SUGERENCIAS: 

 Se propone repotenciar las estaciones meteorológicas de todo Apurímac y aprovechar los 

saberes locales y leer la realidad local. Propone hacer sinergia entre ciencia, política y 

saberes locales y a aprovechar el cambio climático. 

 Se propone que el Gobernador Regional convoque (con urgencia) a los miembros de los 

comités de la defensa civil provincial, distrital y regional para tomar medidas de 

prevención y acuerdos, designar presupuestos para la prevención. Determine todos los 

posibles desastres que pueda haber en Apurímac. Hay que dar respeto a la sociedad civil, y 

a la tarea ciudadana para que ejerce su función. Los Miembros del Comité de Vigilancia 

aún no cuentan con la Credencial específica por parte del Gobierno Regional y solicitan su 

otorgación.  

 Se destaca que haya que formalizar y organizar la sociedad. “Hay que Alistar los grupos / 

oficinas de ayuda, crear fondos y establecimientos.”  

 Hay que re-valorar el efecto de tradiciones indígenas, ancestrales. 

 Los PIP de emergencia son para restablecer servicios existentes de prevención. Se está 

desarrollando por muestreo pilotos de proyectos para resistir los efectos del niño, por 

ejemplo San Luis, son de 360 familias (explica exponente). 

Presentación de la experiencia de espacio de concertación, Curahuasi. En 

una presentación se dio a conocer un caso activo, positivo y dinámico de un 

espacio de concertación distrital en Curahuasi, provincia de Abancay. La 

Señora Flor de María Herrera Maldonado en representación del Comité de 

Desarrollo Distrital (CDD) de Curahuasi  expuso lo siguiente: 

CDD, Curahuasi. la comunidad Luis de la Puente dirige el consejo, acompañado por la comunidad 
ACTIVIDADES  

 Desde el mes de setiembre se han formado mesas de trabajo en los ejes. Se eligieron 4 
ejes del desarrollo distrital: social, productivo (parte agropecuaria), económico local y 
productivo.  

 Se hizo varios diagnósticos, por ejemplo  sobre cómo se generan ingresos en la situación 
actual económica y ambiental (RRSS, reciclaje, identificar actividades, “basura lindura”). 
En la parte institucional se buscó instituciones que se podrían congregar para participar y 
articularse al PDC. En lo que es la reducción de riesgos de desastres se identificaron 
actividades a realizar con instituciones educativas. 

 El Alcalde ya ha hecho dos rendiciones de cuenta a raíz de explotación de arena (recursos 
no metálicos). Anteriormente la arena ha estado en pocas manos. Ahora el Consejo 
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Regional Distrital toma decisiones en conjunto con autoridades (CDD) y se instaló un 
proceso rotativo de las comunidades. 

 Colaboración Con ONGs para capacitaciones de organizaciones, por ejemplo Caritas 
Abancay (institucionalidad, acercamiento con la municipalidad) y Soluciones Prácticas 
(plan de contingencia, plan de desastres, acompaña al consejo en las reuniones) 

 Se está realizando un empadronamiento de presidentes de los barrios que puedan apoyar 
en las actividades. De los 9 barrios existentes de en Curahuasi 3 están apoyando en el 
empadronamiento.  

 Crearon una escuela de deporte, para poder tener un espacio para jóvenes deportistas 

 Aprobación del Centro Pre-Universitario de la UNAMBA (en PIP), en proyecto 2 hace 
meses.  

 Se está re-estableciendo la confianza del espacios en los presupuesto participativos. 

 También ven el tema de discapacitados y como se podría otorgarles acreditación. 

 Está en perfil  de conformar un centro de innovación tecnológica con instituto 
tecnológico de Curahuasi en lo cual todas organizaciones productiva están involucrados 
(para trabajar temas de agua, riego, cuencas y corredores.  
 

VENTAJAS DEL ESPACIO DE CONCERTACIÓN 

 Ayuda a que las instituciones y organizaciones caminen de mano. La sociedad civil 
necesita saber lo que hace la autoridad local.  

 Se ha logrado bastante confianza de parte de las comunidades. Ahora las reuniones no 
bajan de 30-40 personas. 

 El consejo ahora es el espacio donde se recoge todo el que hacer, las iniciativas, y lo que 
quiere saber y hacer la población frente a la gobernanza local. 

 Es la posibilidad de ver el interés común y asumir la responsabilidad de todo un grupo 
(universalidad, solidaridad, confianza). 

  

RONDA DE PREGUNTAS E INTERVENCIONES: Al igual que en la ronda anterior, posterior de la 

presentación, se dio espacio para los participantes de intervenir con preguntas, preocupaciones 

y/o sugerencias. Abajo se mencionan las intervenciones de manera comprimida: 

1. Se expresa interés por el caso de concertación.  

2. Una idea es de reactivar el CODEIPA en Aymaraes 

3. Otros temas relevantes a abordar en los espacios de concertación, como el valor agregado 

de productos locales (se expresa de que se está perdiendo productos orgánicos y nativos 

como el choclo, el anís por la necesidad de exportarlo), la contaminación por la minería 

artesanal, necesidades regionales, certificaciones y el valor legal de actividades 

campesinas por ejemplo de los baños termales de Pincahuacho, inventarios de productos 

locales para poder planificar de mejor manera, etc. 
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4. Jóvenes (Representante del consejo regional de la juventud, Andahuaylas): Lamenta que 

no hay juventud en el encuentro. Constata que hay una gran movilización de parte de los 

jóvenes en Andahuaylas Se 

expresa varias veces la 

necesidad de involucrar a 

jóvenes en estos espacios de 

concertación y la necesidad de 

facilitar capacitaciones a los 

jóvenes en varios temas, como 

espacios para la juventud 

(espacios libres, deportivos, 

recreativos, culturales).  

5. La Sociedad Civil: Se expresa la necesidad de organizarse como pueblo, aprovechar los 

espacios que existen y no echar toda la responsabilidad a las autoridades. Se destaca que 

hay que reconocer que el pueblo tomar un rol importante en la lucha contra la pobreza.  

 

Trabajo Grupal (2). En la tarde del segundo día se realizó un trabajo de 

grupos con las siguientes líneas de trabajo: 

 

1. Identificar escenarios: ¿Que escenarios/problemáticas existen en las diferentes provincias 

/ distritos? Por ejemplo, conflictos ambientales, minería, agua, etc. 

2. Definir prioridades: ¿Cuáles son las 2-3 prioridades con las cuales ustedes creen que la 

provincia / el distrito debería de trabajar? 

3.  Identificar espacios de concertación: ¿Qué, espacios de participación existen en su 

localidad? ¿Con quienes (actores / aliados) hay que organizar?; ¿Cómo nos organizamos? 

4.  Identificar compromisos: ¿A cuales tareas se comprometerían? ¿Cuándo los visitamos / 

fechas de visita? Por ejemplo, nos comprometemos a dialogar con el alcalde, la 

neutralidad electoral, etc.  

5. Conformación de la Red provincial de planificación y vigilancia ciudadana del desarrollo 

local (con apoyo de Caritas Abancay).  
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Para realizar el trabajo en grupos y definirlos aspectos arriba mencionados, los participantes se 

untaron en grupos por provincias. Tabla 1 muestra los resultados por grupos.  

 

 

Trabajo grupal por provincias para identificar espacios de concertación y compromisos (1) 

Trabajo grupal por provincias para identificar espacios de concertación y compromisos (1) 
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Tabla 1. Trabajo Grupal (2). Potenciales espacios de concertación  por provincia 

ABANCAY 

Identificar escenarios Identificar espacios de concertación Compromisos para los espacios de 
concertación ¿Quiénes participaron? 

 Instalar y fortalecer la mesa de 
concertación distrital y provincial 

 Descentralizar las acciones de la mesa 
regional hacía los espacios provinciales y 
distritales  

 Mesa de Concertación regional provincial 
y distrital 

 Concejo del Desarrollo Distrital de 
Curahuasi 

- Organizaciones civiles 
- Organizaciones sociales de base 
- Instituciones públicas y privadas 
- Universidades e institutos 
 
*Mesa de concertación de CHACOCHE 
*Mesa de concertación de TAMBURCO 
 
Compromisos:  
- Generar espacios de concertación para tratar 
las necesidades de la provincia 
- Fortalecer 
- Seguimiento 

GRAU 

Identificar escenarios Identificar espacios de concertación Compromisos para los espacios de 
concertación ¿Quiénes participaron? 

 Alto grado de desnutrición infantil 

 Extrema pobreza 

 Conflictos por actividad minera 

 Municipalidades: Alcalde u Regidores  

 Apafas – educación, UGEL 

 Producción Agrícola – Ministerio de 
Agricultura 

 Vías de Comunicación – Ministerio de 
transporte 
 
 
 
 

¿Quienes participan? 
- Mesa de Concertación en la provincia de 
Grau, distrito y Comunidades Campesinas 
- Todas autoridades y la sociedad civil 
- Autoridades regionales en cada eje temático 
- Comité de Vigilancia del C.C.V.P.P.R. 
Apurímac 
- FEMUG de GRAU 
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ANDAHUAYLAS 

Identificar escenarios Identificar espacios de concertación Compromisos para los espacios de 
concertación ¿Quiénes participaron? 

 Contaminación de la cuenca del Chumbao 

 Carencia de oportunidades laborales y 
recreacionales para la juventud 

 Regiduría de M.A. de la municipalidad 
P.A: y D.T .J  

 Organizaciones juveniles 

¿Quienes participan? 
- Exigir a la Municipalidad: Provincial de 

Andahuaylas y Chincheros la 
conformación de la MCLCP 

- Participantes:  
Rómulo Zamora: JUDRA 
Darwin Gutierrez: AGUA 
William Ramirez: AACHKA 
Virginia Soto Espinoza: FEMUPA 
Lazaro Ponce Rojas: GRA 
 
AGUA: Agrop. Unidos por el ambiente 
AACHKA: Asociación Académica cultural 
Chanka: Apurímac 

COTABAMBAS 

Identificar escenarios Identificar espacios de concertación Compromisos para los espacios de 
concertación ¿Quiénes participaron? 

 Conflictos sociales por impacto medio 
ambiental de la Minería 

 Contaminación Ambiental por planta 
procesadora en Chalhuanca 

 Problemática de la RED de SALUD 
(accidentes de sus vehículos) 

 MCLCP-Provincial (desactivada) 

 Presupuesto participativo provincial-
distrital 

Actores: representantes de: 

 Organizaciones Comunales /barriales 

 Frente de defensa Provincial y Distrital 

 Federación Campesina 

 Autoridades Locales, regionales y 
Provinciales G.N. 

 Representante de la Minería  

 Reactivar e instalar la MCLCP de 
Cotabambas 

 Construir un comité multisectorial 
provincial de mesa de concertación 

 Visita de la MCLCP en el transcurso del 
presente año para reactivar la que existía 

 Contar con la presencia de autoridades 
regionales (del GR) 

 Puesta en valor de un corredor turístico 
(Haquira, Challhuahuacho, Tambobamba, 
etc.,) Recursos Turísticos, Artesanales 
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ANTABAMBA 

Identificar escenarios Identificar espacios de concertación Compromisos para los espacios de 
concertación ¿Quiénes participaron? 

 Social: poca organización de parte de la 
sociedad civil 

 Ambiental: Contaminación ambiental 
(mina y desagüe) 

 Educación Mejorar educación desde la raíz 

 Salud: Desnutrición crónica 

Dentro de la Municipalidad y con autoridades 
locales / sociales 
 
Cultura: se debería de aprovechar las Fiestas 
Patronales para conversar sobre asuntos de 
desarrollo provincial (una vez por año) 
Red educativa del distrito JEM. 

Formar un consejo provincial de desarrollo de 
parte de la Municipalidad. 
 Buscar a las personas que estaban 

llevando los temas de pactos políticos y 
concertación anteriormente 

 Identificar actores con ellos 
 Enfatizar en temas que ya se han trabajado 
 Convocar a actores para un primer 

conversatorio y preparar una agenda 
 Convocar con la mesa regional para apoyo 

AYMARAES 

Identificar escenarios Identificar espacios de concertación Compromisos para los espacios de 
concertación ¿Quiénes participaron? 

 Baja organización comunal 

 Incremento de conflictos por la actividad 
minera 

 Nivel de educación bajo 

Desarrollo social de la Municipalidad 
Provincial de Aymaraes 

 

 M.P.A. 

 Subregión Aymaraes 

 Rondas campesinas 

 P.N.P. 

 Convocar a los actores sociales para 
reunión de trabajo 

 Instalar una mesa de concertación e 
Aymaraes 
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Taller SIAF amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

computación. Se hizo un trabajo de ensayo de uso práctico en el cual se entró a 

una sala de cómputo (con 20 máquinas) en el cual los participantes pudieron 

navegar desde la “Consulta Amigable” del MEF.  Se desarrolló de reporte sobre avance 

presupuestal de inversión, y listado de proyectos en ejecución y en reducción de riesgos de 

desastres. Con el apoyo de Walter Méndez de Soluciones Prácticas, les posibilitó entrar a las 

diversas etapas de los proyectos de inversión pública a nivel nacional y local, al mismo 

tiempo los gastos que se tiene en cada región y provincia. En dicha etapa se mostraba una 

demanda de conocer más el funcionamiento de los proyectos, qué proyectos se están 

implementándose en cada localidad, en qué etapa de los gastos se está.  

 

Conformación de la Red Regional de Planificación y Vigilancia ciudadana del 

Desarrollo local “RÍOS PROFUNDOS REGION APURÍMAC”. Con el apoyo de 

Caritas Perú, se conformó la Red de Planificación y Vigilancia mencionada.  

De manera voluntaria se eligió al comité técnico conformado por: 

Tabla 2: Comité Técnico de la Red de Planificación y Vigilancia “Ríos Profundos” 

Número Nombre Provincia DNI 

1 Silvia Irene Sequeiros Pastor 
(Directora de Sanidad de 
Policía Nacional) 

Abancay  07718968 

2 Marilu Sarmiento Sanchez Grau 09414443 

3 Manuel Gutierrez Mantilla Abancay 10002163 

4 Virginia Huamani Pumacayo Abancay 31032292 

5 Modesto Cajigas Nina Cotabambas 23903485 

6 Timoteo Aedo Medina Abancay (Huanipaca) 40666732 

7 Braulio Gonzales Valencia Abancay (Huanipaca) 31011825 

8 Virginia Soro Espinoza Andahuaylas 31124408 
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5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 

Abajo se mencionan las observaciones y recomendaciones principales del encuentro. 

 

Compromiso político 

El primer día del Encuentro Regional de Mesas de Concertación se inició con un retraso de 

1.5 horas. Este retraso fue dado por el inconveniente de que el Presidente Regional y los 

Gerentes invitados en su totalidad estuvieron tenían otros compromisos, razón por la cual 

no han podido asistir al Encuentro. Los Gerentes mandaron a sus Sub Gerentes para 

exponer las prioridades de la gestión. Sin embargo, se mencionaron muy pocos datos 

concretos con las cuales se podría trabajar. 

Se nota una falta de compromiso y atención política frente al tema de una gobernanza 

participativa de Apurímac. El público manifestó en varias ocasiones su descontento de la 

ausencia del Gobernador y sus Gerentes. Para realizar el SC, la atención y el compromiso 

político son imprescindibles. Para llegar a un mayor compromiso de parte de los políticos de 

alto rango frente a una gobernanza participativa, basada en el SC de los AG, se requiere 

 un proceso coherente y constante de incidencia y de sensibilización frente a los temas 

para ambos, el sector político y la sociedad civil, que pueda ser apoyado por la MCLCP. 

Estas actividades son también relevantes para crear confianza entre la soc. civ. y el 

estado (utilizar manifestaciones y medios de comunicación).  

 Insistir de parte de la MCLCP con una voz fuerte en la necesidad del compromiso 

político (de parte del Coordinador de la MCLCP). Exigir de las Gerencias de apuntar a 

una persona responsable que esté involucrada en el proceso del SC desde su principio, 

también formando parte del grupo de SC (por ejemplo los Sub Gerentes) 

 Más adelante, cuando ya se hayan formado los grupos de seguimiento y planes 

operativos, presentarlos al Directorio de Gerentes. 

 Introducir la participación de funcionarios públicos en las próximas reuniones del Omite 

Ejecutivo Regional de la MCLCP-Apurímac. 

 

Compromiso de los participantes 

Se nota la presencia de menos participantes de lo esperado y comprometido. Entre otros 

esto se explica por la rotación frecuente de personales en las provincias. También es porque 

muchas mesas no están instaladas. Las que existen y participaron en el encuentro son más 

que todo aliados de Caritas. Para aumentar y fortalecer los espacios de concertación 

descentralizados, se requiere: 

 Focalizarse en dar seguimiento a los compromisos y acuerdos logrados durante este 

Encuentro 

 Buscar sinergias entre la Red de Vigilancia “Ríos Profundos” y el SC. 

 Empezar a escoger y especificar en cuales provincias la MCLCP regional se va a focalizar 

su apoyo. Planificar reuniones descentralizadas, elaborar un mapeo de actores 
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motivados y relevantes de las provincias. Elaborar planes de trabajo con ellos, incluyendo 

el SC. 

 Socializar insumos del encuentro (sistematización y boletín) con los participantes. 

 

Programa del Encuentro 

En los trabajos grupales se notaba una dinámica bonita y de mucha motivación. Se ve 

entonces la necesidad de poner, en los futuros encuentros, más énfasis en trabajos de 

grupos y la participación aún más activa de los participantes. Después de las presentaciones 

se pidió más espacio de intercambio para los participantes y una discusión más concreta y  

local sobre las problemáticas de cada región.  

 En el próximo encuentro, prever espacios de discusión después de paneles y organizar 

las presentaciones de manera más participativa, para que la gente se siente parte de 

los procesos y del programa.  

 

Pasos gruesos a seguir en cuanto al SC: 

Para inducir el proceso de SC, la MCLCP será el espacio multi-institucional  de concertación y 

coordinación principal, aunque los responsables de los diferentes ejes tienen la 

responsabilidad de convocar a reuniones, etc. Además habrá que: 

1. Rever el Acta de grupos de seguimiento e identificar espacios (por ejemplo, para el 

ámbito ambiental: la CAR) e identificar un responsable político y otro de la soc.civ. 

2. Institucionalizar estos espacios de seguimiento con una Resolución de parte de la 

MCLCP. Luego desarrollar un plan de trabajo (refinando metas y alineamientos de 

política más concretas) de cada grupo y socializarlo. 

3. Implementar el SC con reuniones regulares, alertas, reportes etc. 

4. Seguir el proceso de sensibilización e incidencia a nivel regional y local con políticos y 

soc. civ. 
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Anexo 1. Programa del II Encuentro Regional de la MCLCP Apurímac  

 

 

 

Hora Actividad Responsable 

2:30 p.m. Inscripción de Participantes Equipo de la MCLCP Regional 

3:25 p.m. Bienvenida y objetivos del Evento Coordinador Regional de la MCLCP 
Apurímac: Ing David Pagaza Castillo 

3:30 p.m. Exposición del Acuerdo de Gobernabilidad  y el Seguimiento 
Concertado: 
“La Situación del Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018 y Plan 
de Seguimiento Concertado” 

Ing. Augusto Ramírez - consultor 
 

4:00 p.m.  Panel de Autoridades Regionales:  
“Las Prioridades de Gestión de Gobierno al 2018, concordadas 
con el Acuerdo de Gobernabilidad por dimensiones: 

 Gobernador Mag. Wilbert Venegas Torres 

 Social : Gerencia Des. Social: Profesora Lilia Gallegos 

 Económico: Gerencia Desarrollo Social: Ing. Arthur 
Vásquez 

 Ambiental: Gerencia de RRNN: Ing. Francisco Medina 

 Institucional: Gerencia de  Planificación y A.T. Econ. 
Alex Gómez (15 min c/u) 

Moderadores: Aprodeh (Karina Bueno 
Dueñas con Oscar (apoyo) 
Sistematiza : GIZ  Marai El Fassi 
 
 
 

5:15 p.m. Ronda de preguntas por escrito para que se responda en los 
grupos de trabajo 

Moderadora y  
Equipo de MCLCP-Regional 

5:30 p.m. Trabajo Grupal: 
4. Priorización por ejes temáticos de 3 lineamientos y metas: 

contrastando las prioridades del plan de seguimiento 
concertado con los lineamientos de gestión presentados 
por Gobernador y los Gerentes.  
- ¿Qué metas o lineamientos se priorizaran para el 
seguimiento concertado? Qué, variables o indicadores?(si 
hubiera)  

5. ¿Qué Instituciones y organizaciones trabajarán los 
lineamientos priorizados, para el seguimiento concertado? 
(conformación de grupo de seguimiento concertado). 

6. Identificar (1 a 3) propuestas de prioridades para la Agenda 
Nacional. ¿Porque? 

Facilita: Ing. Augusto Ramírez 
Responsables de cada dimensión del 
A.G. del GIGA, de cada eje.  
- Social : Unicef-SUN-YACHAY 
- Económico: Cicca-Cesal 
- RRNN: PACC-Red IQ 
- Institucional: Caritas Abancay y 
Soluciones  Prácticas 

6:10 p.m. Plenaria y conclusiones del primer día  Moderación: Sr. Augusto Ramírez  

7:00 p.m. 
 

Cena (para de distritos y provincias) Caritas Abancay 

 

 

 

 

 

DIA 1- TARDE ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD 

Martes 10 de Noviembre de  2015- 14:30 hrs/ Auditorio Gobierno Regional de Apurímac 

 

Martes 10 de Noviembre de  2015- 14:30 hrs/ Auditorio Gobierno Regional de Apurímac 
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Hora Actividad Responsable 

8:30 a.m. Inscripciones de Participantes Equipo 

9:00 a.m.  Novedades sobre el enfrentamiento del FEN: 
Nuevas herramientas / lineamientos / instrumentos ¿Hay 
dinero?; ¿Hay proyectos nuevos?; ¿Quién financia?; ¿Quién 
vigila?    

INDECI y Soluciones Practicas 
 
 

9:30 a.m. 
 
 
 
 
 
 

PANEL sobre el FEN: 
- Gobierno Regional (Dirección de Def Nac. Y Def. 

Civil) 

- Gerencia de Planificación y Presupuesto 

- Dirección Regional de Agricultura  

- Dirección Regional de  Salud  

- Municipalidad Prov. Abancay 

Moderador (a):  Soluciones Practicas 

10.00 a.m. DIALOGO en plenaria: Compromisos  

10:30 a.m. Refrigerio  

BLOQUE INTERNO FORTALECIMIENTO MCLCP 

11:00 a.m. Experiencia de concertación: Organización del Espacio de Concertación 
Local del Distrito de Curahuasi. 

Presidente del CCD de  Curahuasi. 

11:30 a.m. Espacio dialogado sobre la Concertación, y los comités de vigilancia Equipo de la MCLCP Apurímac 

12:00 p.m. Trabajo de Grupos:  
6. Identificar escenarios: ¿Que escenarios existen en las diferentes 

provincias / distritos?  
7. Definir prioridades: ¿Cuáles son las 2-3 prioridades con las cuales 

ustedes creen que la provincia / el distrito debería de trabajar? 
 Identificar espacios de concertación: ¿Qué, espacios de participación 
existen en su localidad? ¿Con quienes (actores / aliados) hay que 
organizar?; ¿Cómo nos organizamos? 

8. Identificar compromisos: ¿A cuales tareas se comprometerían? ¿Cuándo 
los visitamos / fechas de visita? Por ejemplo, nos comprometemos a 
dialogar con el alcalde, la neutralidad electoral, etc.  

9. Conformación de la Red provincial de planificación y vigilancia 
ciudadana del desarrollo local. 

Equipo de MCLCP-Regional, 
Planificación, Cáritas Abancay, 
S.P. 

1:00 p.m. Plenaria: 
Dialogada, presentación por equipo 
Presentación de los miembros de la Red provincial de planificación y 
vigilancia ciudadana del desarrollo local. 

Cáritas Abancay, Equipo de 
MCLCP-Regional 

1:30 p.m. Almuerzo Equipo de MCLCP-Regional  - SUN 

2:30 p.m. Taller SIAF amigable del MEF 
Uso práctico de SIAF amigable del MEF, en cabinas de Internet, 
desarrollo de reporte sobre avance presupuestal de inversión, y listado 
de proyectos en ejecución y en reducción de riesgos de desastres. 

Equipo de MCLCP-Regional  

3:30 p.m. Plenaria y Evaluación del evento  Eq. MCLCP-Regional 

4:00 p.m. Conclusiones y compromisos del evento. Eq. MCLCP-Regional 

 Refrigerio- brindis clausura Encuentro  

 

 

EVENTO INTERNO: ENCUENTRO REGIONAL DE MESAS DE CONCERTACIÓN 
(Dirigido a representantes de Mesas  Distritales y Provinciales de Apurímac. 

Miércoles 11 de Noviembre  de  2015- 8:30 hrs/ Auditorio Gobierno Regional de Apurímac 
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Anexo 3. Acta de Conformación de Grupos de SC del AG 2015 

 

ACTA   DE CONFORMACION DE GRUPOS DE SEGUIMIENTO CONCERTADO DEL ACUERDO 

DE GOBERNABILIDAD 2015-2018 

En la ciudad de Abancay a los diez días del  mes de Noviembre de 2015, siendo las 3:45 de la 

tarde reunidos en el auditorio Micaela Bastidas del Gobierno Regional, todos y todas , 

participantes del Encuentro Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza,  a fin de tratar sobre  el seguimiento concertado  del Acuerdo de Gobernabilidad, 

se desarrolló el programa previsto: 

1. Exposición del Plan de Seguimiento Concertado 2015-2018, a cargo del Ing. Augusto 

Ramírez 

2. Panel  de exposición de lineamientos de política de gestión de gobierno al 2018, a 

cargo del gobernador regional Mag Wilber Venegas y los representantes de las 

gerencias de Desarrollo Social, Económico, Ambiental e Institucionalidad. 

3. Definición de prioridades para el seguimiento concertado por cada eje de desarrollo 

4. Definición de grupos de seguimiento concertado por cada prioridad 

5. Definición de prioridades para la agenda nacional. 

Se dio inicio al panel y taller a cargo del encargado de la Mesa de Concertación Dr. Eddy 

Corazao Tevés, quien expuso los objetivos del evento y bienvenida a los participantes, del 

mismo modo el gobernado Regional realizó la apertura del encuentro Regional, para luego 

dar paso a las exposiciones previstas y el panel Regional. 

De las exposiciones y la propuesta del seguimiento concertado los grupos de trabajo 

concluyeron en lo siguiente: 

EJE INSTITUCIONAL: 

# PRIORIDADES GRUPO DE 
SEGUIMIENTO / 
ESPACIO  

RESPONSABLES PRIORIDADES PARA LA 
AGENDA NACIONAL 

1 a) Fortalecimiento de 
capacidades a las OSB 

MCLCP, COREM, 
Consejo Regional, 
Comité de Vigilancia, 
Defensoría del 
Pueblo, COREJU, 
FEMURA 

COREM Fortalecimiento de 
Capacidades y valores a 
las OSBs 

2 b) Actualización del 
PDCR articulado al 
plan Nacional y 
Sectores 

MCLCP, Defensoría 
del Pueblo, CCR, CCL, 
Partidos Políticos, 
Movimientos 
Regionales 

CCR  
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3 c) Institucionalizar la 
participación 
ciudadana 

MCLCP, CONADIS, 
OREDIS, Defensoría 
del Pueblo, FEMURA 

Defensoría del 
Pueblo 

 

 

EJE ECONÓMICO: 

# PRIORIDADES GRUPO DE 
SEGUIMIENTO / 
ESPACIO  

RESPONSABLES PRIORIDADES PARA LA 
AGENDA NACIONAL 

1 Mejora de la 
competitividad y 
productividad de las 
cadenas productivas , 
con generación de 
valor AGREGADO 
 

PRODUCE, DIRCETUR, 
AGRICULTURA, SIERRA 
EXPORTADORA, 
AGRORURAL, CAMARA 
DE COMERCIO, 
APEMIPE, ADEA, CESAL, 
CONVEAGRO, FERCAPA, 
JUDRA 

GDE 1. Recursos hídricos: 
Gestión mediana y 
gran 
 
2. Promoción de valor 
agregado (cadenas 
productivas) 
 
3. Turismo: Puesta en 
valor de recursos. 

2 Gestion de Recursos 
Hídricos – Programa 
Regional de Riego 
Tecnificada (mediana 
y gran) 

 ANA – ALA, GDE , 
AGRICULTURA, JUDRA, 
FEDERACIONES 
AGRARIAS Y 
PRODUCTORES 

GDE 

3 Desarrollo Turístico: 
Puesta en valor de 
recursos turísticos 

DIRCETUR, 
D.D.CULTURA, 
MANCOMUNIDADES, 
ORGANIZACIONES 
COMUNALES, CAMARA 
DE TURISMO, CESAL, 
PATRONATO 

DIRCETUR 

 

EJE SOCIAL 

# PRIORIDADES GRUPO DE 
SEGUIMIENTO / 
ESPACIO  

RESPONSABLES PRIORIDADES 
PARA LA 
AGENDA 
NACIONAL 

1 Desnutrición Crónica 
y Anemia 

DIRESA, redes de salud, 
programas sociales, 
organizaciones sociales 
de base, mujeres, 
gobiernos locales, , 
ESSALUD, SFsPs, 
ADEMI, ESSALUD, 
agentes comunitarios 
de salud, comunidades 

DIRESA 1. Desnutrición 
Crónica y Anemia 
 
2, Logros de 
Aprendizaje 
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campesina, 
universidades 

2 Agua Segura y 
Saneamiento Básico 

Municipalidades, 
Ministerio de Vivienda, 
DIGESA, JASS,  
CARITAS, SABA, ANA, 
universidades 

Municipalidades 

3 Logros de 
Aprendizaje 

DREA, UGEL, APAFAS, 
COPARE/COPALE, 
gobiernos locales, 
MCLCP, fundación 
SAYARI, KALLPA, 
SAYWA, Paz y 
Esperanza, ADEMI-
TARPURISUNCHIS, 
universidades, mesa 
temática 

DREA 

 

EJE AMBIENTAL 

# PRIORIDADES GRUPO DE 
SEGUIMIENTO / 
ESPACIO  

RESPONSABLES PRIORIDADES 
PARA LA AGENDA 
NACIONAL 

1 Culminación de la ZEE 
a inicio de D.T.  

Comisión Ambiental 
Regional (CAR), 
Comité Consultivo de 
la CAR (5 grupos 
técnicos), Comisiones 
ambientales 
municipales, Consejo 
Regional y municipal, 
Frente de defensa, 
comité de vigilancia  

Frente de 
defensa, comité 
de vigilancia 
(comité central 
de seguimiento) 

1. Se requiere una 
política nacional 
de O.T. 
 
2. Transferencia 
de funciones para 
la Evaluación de 
impacto 
ambiental 
 
3. Políticas para la 
prevención / 
Gestión de 
conflictos socio-
ambientales 

2 Desarrollo de políticas 
y/o orientaciones 
para la gestión de 
residuos solidos 

3 Desarrollo de I 
plan/políticas forestal 
regional 

 

La reunión del primer día del encuentro  concluye siendo las 7:00 p.m. del mismo día, 

firmando  
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los presentes en señal de conformidad 
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Anexo 4. Composición de la Red Regional de Planificación y Vigilancia ciudadana del 

desarrollo local “RÍOS PROFUNDOS REGIÓN APURÍMAC 
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